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1.  Digital Transformation-Digitalización y 
difusión digital

Cuando hablamos de transformación digital (Digital 
Transformation), a menudo la confundimos con la di-
gitalización, pero en realidad son fenómenos distintos 
aunque estén relacionados.

Con digitalización nos referimos al uso de tecnologías 
digitales para gestionar en modo innovador y cada vez 
más automático los procesos corporativos, aprovechan-
do los beneficios de las tecnologías digitales emergentes 

que permiten que nuestra empresa sea más eficiente y 
que optimizan nuestro modelo de negocio.

En cambio, la Digital Transformation es un fenómeno 
mucho más amplio y que está modificando radical-
mente nuestra sociedad, nuestra economía y nuestras 
instituciones, y que usa la digitalización como fenóme-
no habilitante.

Todo esto es posible gracias a la difusión digital, o sea, 
la creciente presencia extendida de las tecnologías digi-
tales en nuestra vida ordinaria.
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RESUMEN

El fenómeno de la globalización tiene muchos significados e incluye cambios importantes en la relación económica y social entre personas, 
empresas e instituciones. Todos nosotros estamos, de una manera u otra, metidos en este proceso que prevé la reducción de las distancias 
y la estandarización de los estilos de vida junto con una presencia cada vez más global de algunos sujetos económicos.

Con la introducción de las nuevas tecnologías emergentes y la aparición de una industria 4.0 en los últimos años, la globalización se ha 
vuelto cada vez más un fenómeno que nos toca de cerca y que nos permite asumir un rol activo en el favorecimiento de una globalización 
exitosa que se traduzca en un crecimiento inclusivo y equitativo en todos los países.

Efectivamente, no podemos considerarnos pasivos frente a este fenómeno, porque con este objetivo las nuevas tecnologías nos abren a 
un nuevo rol a cada uno de nosotros.

En esta perspectiva, hay que centrarse en las implicaciones de la actual transformación del contexto económico, social, geopolítico y 
ambiental, definiendo los propósitos a nivel global para enfrentarse al futuro de manera constructiva y colaborativa.

Estamos asistiendo a la así llamada Cuarta Revolución Industrial, forjada por nuevas tecnologías avanzadas, donde el mundo digital 
y el físico biológico se combinan para dar vida a innovaciones que avanzan rápido y en gran escala sin iguales en la historia de la 
humanidad.

Esta metamorfosis está cambiando radicalmente el modo en el que los particulares, las empresas y las instituciones están en relación los 
unos con los otros, dirigiéndose rápidamente hacia una nueva fase de cooperación global, la de la Globalización 4.0.
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Por lo tanto, la digitalización abre a la Digital Transfor-
mation a través de la difusión digital.

También es verdad que no podemos considerar el rol y 
el impacto de las tecnologías digitales emergentes solo a 
nivel local y relacionado con una sola empresa. Hay que 
considerar en una visión holística el rol que estas ten-
drán en las transformaciones de la globalización y en-
tonces verlas como factores de ruptura en este proceso.

2.  Tecnologías digitales emergentes

¿A que nos referimos cuando hablamos de tecnolo-
gías digitales emergentes que tendrán un rol en la 
Globalización 4.0?

Para contestar a esta pregunta, hay que evaluar unas 
tecnologías que están consideradas como de gran im-
pacto y ruptura en los procesos de negocios empresa-
riales e institucionales.

Tecnologías capaces de modificar para siempre el fun-
cionamiento de las organizaciones, llevando algunos 
elementos de innovación que sobrepasan la simple di-
gitalización y el desmaterializarse.

Tecnologías capaces de contribuir de manera determi-
nante al problem solving típico del funcionamiento de 
un sistema organizativo simple o de uno complejo.

Para no alargarnos no podemos analizarlas todas, por 
lo que vamos a limitarnos a las que, por orden de im-
pacto, consideramos las más impactantes: Inteligencia 
artificial, Internet of Things (IoT), Blockchain y Robotic 
Process Automation.

Introducimos cada una en pocas palabras:

Inteligencia artificial: la llamamos inteligencia pero 
está muy lejos de nuestra inteligencia humana. Más 
que nada se trata de un software que no está progra-
mado para ejecutar una específica y determinada ac-
ción sino para aprender cómo reaccionar a un evento 
a través de un proceso de experimentación. Una vez 
codificado, antes de poder funcionar, este software 
necesita ser entrenado; después será capaz de respon-
der a nuevas instancias a través de un simple proceso 
cognitivo.

Por ejemplo, distinguir una factura no por la posición 
del texto en documento, sino más bien porque es capaz 
de entender realmente el contenido del documento. 
Así no nos hace falta programar el software para que 
reconozca todo tipo de factura, basta con enseñarle 
cómo está hecha una factura.

En un segundo lugar el software podrá identificar todo 
tipo de factura prescindiendo del modelo en uso.

Internet of Things o Internet de las cosas: podríamos 
clasificarlos como los objetos que se conectan a la red 
para interactuar con otros objetos o personas. Por ob-
jetos queremos indicar sobre todo objetos complejos 
como vehículos, electrodomésticos, wearables (obje-
tos que se llevan, como relojes etc.), Smartphones, 
aparatos médicos…

En concreto el IoT añade a estos objetos de uso común 
la posibilidad del software de ejecutar y la conexión 
a internet, permitiendo el intercambio de datos y la 
consecuente acción/reacción específica.

Blockchain: muchas veces confundida con la moneda 
Bitcoin, esta maravillosa tecnología en realidad es-
conde tesoros mucho más valiosos de la simple crip-
tomoneda. Blockchain es la tecnología que permite 
el funcionamiento del Bitcoin, con el cual no tiene 
ninguna otra relación y no ha sido creado solo para 
cumplir con esto. Es un ingenioso sistema de con-
catenación (chain) de las informaciones en bloques 
consecutivos (block) y que por esto no deja modificar 
un dato sin invalidar los datos que le siguen, se trata 
de la inmutabilidad de las informaciones. Esta pro-
piedad es de mucho interés en las transacciones de 
todo tipo, comerciales e institucionales.

Blockchain permite descentralizar los procesos favore-
ciendo la desintermediación de los órganos/organiza-
ciones centrales. Cubrirá un rol importante en el desa-
rrollo de la Globalización 4.0.

Robotic Process Automation o RPA: nacida como tecno-
logía que imita la interacción humano-máquina para 
la ejecución de task repetitivo, hoy en día el RPA se 
está desarrollando con la adquisición de capacidades 
cognitivas que permiten al software resolver un proce-
so decisional en presencia de hechos imprevistos. Esto 
es posible gracias a la convergencia de la inteligencia  
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artificial con esta tecnología, que modifica la ejecución 
del problem solving de determinista a probabilista.

Como dijimos, la lista de nuevas tecnologías podría 
seguir, pero en este artículo no vamos a poder anali-
zarlas todas.

Considerando que la globalización es el fenómeno 
que representa el intensificarse de los intercambios 
comerciales y la siempre mayor interdependen-
cia entre las naciones y consecuentemente entre las 
personas, la introducción de las tecnologías digita-
les emergentes en medio de los procesos gestionales 
como base del fenómeno no puede hacer otra cosa 
que crear una innovación que irrumpe y que si no 
está evaluada según políticas sostenibles e inclusivas 
puede alejarnos de lo que sería correcto: una innova-
ción sostenible e inclusiva.

Estas nuevas tecnologías digitales no se limitan solo 
a contribuir a la eficiencia del proceso gestional sino 
también crean nuevos modelos de negocio que antes 
eran simplemente impensables. La industria 4.0 repre-
senta la base de un modelo revolucionario de produc-
ción y gestión empresarial.

Por ejemplo, el supply chain que hace unos pocos años se 
beneficiaba del Information Technology como elemen-
to fluidificante de previsión de eficiencia organizativa, se 
está evolucionando hoy en día hacia la orquestación de 
ecosistemas con una preponderante necesidad de análi-
sis de datos.

3.  El impacto de la Cuarta Revolución 
Industrial en el Supply Chain

Con la palabra supply chain se indica un complejo de 
organizaciones, personas, actividades, informaciones 
y recursos necesarios para transferir un producto o un 
servicio desde el proveedor hasta el cliente final.

La llegada de las tecnologías digitales ha exigido a 
las empresas una nueva manera de relacionarse den-
tro y fuera de su propia organización. Para producir 
bienes o servicios, una empresa usa un conjunto de 
recursos técnicos al servicio de un conjunto de recur-
sos humanos.

Este tipo de recursos interactúan entre ellos por medio 
del supply chain, utilizando medios de comunicación y 
transmisión.

En fábrica, los distintos productos semimanufactura-
dos se trasladan entre los departamentos para las varias 
elaboraciones. Una vez que hayan obtenido la materia 
prima, los empleados construyen y ensamblan los se-
mimanufacturados para crear el producto final. Todo 
esto forma parte del flujo físico de los productos, que 
parte del proveedor y llega hacia el cliente final. No 
podemos olvidarnos del flujo informativo que durante 
este proceso se mueve en sentido opuesto al físico e 
incluye cualquier tipo de intercambio de datos necesa-
rios para el cumplimiento del pedido.

El flujo informático producido por estas actividades en 
el pasado era manejado completamente por personas 
que escribían o leían datos que a continuación serían 
agregados por las estadísticas. Hoy día el Internet de 
las cosas (IoT) nos permite tener un flujo completa-
mente creativo: las informaciones están intercambia-
das directamente entre objetos sin mediación humana. 
Entonces un producto en elaboración comunica direc-
tamente con la máquina que luego transmite los datos 
al ordenador.

Es así que surge la importancia de la introducción de las 
nuevas tecnologías digitales emergentes en los procesos 
que llevan el supply chain, para optimizar su ejecución.

Los procesos de supply chain son de interés para la 
transformación digital, y el objetivo final de la trans-
formación digital en este sector es el de llegar a unos 
supply chain casi completamente autónomos, con la 
capacidad de autorregulación y de decidir cómo reac-
cionar ante varios acontecimientos y cambios.

Un factor clave es la introducción sistemática de la 
inteligencia artificial en el campo del supply chain, 
por su factibilidad y su capacidad de tratar en modo 
proactivo problemas corporativos complejos por 
todo el proceso.

De hecho, esta tecnología permite utilizar el valor 
de los datos y en el mismo tiempo prever eventuales 
problemas por todo el proceso antes de que puedan 
ocurrir, aconsejando acciones previstas para un supply 
chain mejor y ágil.
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Profundizando el análisis del impacto de la inteligencia 
artificial en los procesos productivos corporativos, se lo-
calizan estos beneficios: la optimización de las provisio-
nes cuidando más a las normas de orden, la distribución 
predictiva para mejorar el demand planning por la pro-
ducción, la automatización de la toma de decisiones de 
trabajo eficaz diario y la reducción de costes.

Entre las demás tecnologías que cubren un rol funda-
mental en la innovación del supply chain y de su opti-
mización, existen el análisis cognitivo que tendrá un 
impacto sobre el problem solving en los próximos años, 
los digital twins, o sea representaciones digitales de pro-
ductos físicos que consentirán una customatización de 
productos más insistente y finalmente la tecnología 
blockchain, cuyo potencial parece ya presentar un cre-
ciente entusiasmo entre los gerentes de los supply chain.

Como se puede evaluar, los procesos de supply chain 
llevan consigo muchas ventajas, que se pueden obtener 
gracias a la introducción de las tecnologías emergentes.

Entonces, en un mundo que avanza rápido hacia los 
nuevos progresos de la Digital Transformation y en un 
mercado en el que el cliente final tiene siempre más 
poder de decisión, es fundamental para las empresas 
invertir en la innovación del supply chain para salva-
guardar su propia competitividad.

Al mismo tiempo, en el proceso de la evolución futurista 
no podemos olvidar un aspecto fundamental: la sosteni-
bilidad. En la economía tradicional, la producción puede 
ser representada como un proceso lineal: materias pri-
mas, componentes de producto final, uso del producto, 
eliminación. En el futuro el desperdicio de recursos será 
considerado siempre más inaceptable y por esto deberá 
ser minimizado lo más posible. Aquí se introduce en-
tonces el concepto de circular economy (economía circu-
lar), que prevé el proyecto de un supply chain en el que 
los productos de una empresa tengan un ciclo de vida 
circular. Esto significa que el mayor número posible de 
elementos utilizados para realizarlo, si no todos, pueden 
ser reciclados, o sea recuperados y reutilizados.

Con esta perspectiva, el objetivo parece ser dar valor 
al cliente minimizando los desperdicios. Para conse-
guir este objetivo en la manera más eficaz hace falta 
un supply chain automatizado. Y aquí volvemos a las 
tecnologías de las que hemos hablado antes. El uso de 
tecnologías como inteligencia artificial e Internet of 
Things en un escenario automatizado puede consentir 
al supply chain de concretizar los principios de la eco-
nomía circular, trabajando en modo autónomo y lle-
gando a ser en este modo un ecosistema autosuficiente.

De todas formas, las oportunidades y los beneficios sin 
precedentes que vienen de la Digital Transformation 
están ligados a unos interrogativos. ¿Cómo se puede 
construir un futuro digital sostenible e inclusivo?

Las instituciones y los principios existentes deben ser 
reestructurados para poder responder de manera efi-
caz a la rápida transformación digital y a su naturaleza 
distribuida.

Las decisiones que se tomen hoy plasman el mundo 
para las generaciones futuras; por esto la colaboración 
y la innovación representan la base de dónde empezar 
para dibujar juntos el destino de la sociedad de hoy. 
Hay que modelar el futuro de la economía y de la so-
ciedad digital a través de una plataforma de coopera-
ción global para erigir una economía digital que sea 
sostenible e inclusiva.

Para terminar, la Globalización 4.0, a través del uso ex-
tendido de las tecnologías digitales emergentes, debe-
ría igualar algunas de las disparidades existentes a nivel 
planetario, favoreciendo una innovación sostenible e 
inclusiva que permita un crecimiento justo y defen-
dible a beneficio de todos, incluidos los que viven en 
áreas geográficas todavía subdesarrolladas.

Las naciones más desarrolladas tienen que considerar 
el aspecto ético en la actuación de sus estrategias de 
desarrollo, sin perseguir solo el provecho sino conside-
rando también los beneficios a largo plazo que prevén 
la inclusión y la sostenibilidad como factores determi-
nantes por el desarrollo global.


